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El porque de la 
auscultacion 



• Contexto 
– Grandes infraestructuras a mantener 
– Recursos (Financieros & Personal; disminuyendo) 
– Satisfacion usuarios; disminuyendo. 

 

• Objetivos 
– Gestion optima del activo 

– Satisfaccion usuario 
– Retorno de la inversion  
– Ingenieria racional 
– Redes eficientes y accesibles 
– Seguridad vial 
– Bajo impacto mediambientoal 

Gestion de activos hoy en dia 



AUSCULTAR es el primer paso de la cadena de 
valor. 
  
– Permite obtener una foto actual del estado de condicion 

 
– Permite PLANIFICAR a largo plazo  

 
 
 

SISTEMA DE GESTION 
TOMA DE DECISIONES 

PROCESO Y SEGMENTACION DE 
DATOS.  

AUSCULTACION DE CARRETERAS. 



REGLAS DE ORO 
 

• Una carretera en buen estado es mas barata 
 

• Toda seccion tiene que tener un plan 
 

Implementar TODO el proceso hasta el final permite 
mantener de forma preventiva y ser mas eficientes.  

 



Auscultacion 



Es necesario tener informacion de: 
 -estado funcional (seguridad vial y 
confort) 

– IRI 
– CRT 
– RODERAS 
– MARCAS VIALES….. 

 -estado estructural (vida util, Valor 
de los activos) 

– DEFLEXIONES 
– VIDA UTIL 

 
 
 

Existencia de sensores de alto rendimiento altamente tecnologicos 
 



Es necesario medir de forma constante 
 
 -funcional de forma anual 
 
 -estructural de forma bianual o trienal 
 
Cuantos mas datos tenemos mayor sera nuestro conocimiento 
del activo y la mejora en su gestion 
 
 



SISTEMA DE GESTION.  
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Inversion Estrategia 
Mantenimiento 

Desempeno 
activos 

Definir reglas y metodologias 
de conservacion 
 
Multiples escenarios 
(estrategias) 
 
Programas/planes plurianuales 
 
Priorizar acciones de 
conservacion 

Horizons Analysis 
 



Definir: 
 
 los indices de condicion de estado 
 los umbrales de actuacion 
 los modelos de deterioro 
 las acciones de conservacion 
 priorizar los tramos a conservar 
 las estrategias de conservacion (presupuestos, niveles de servcico,…) 
 
 (primero el peor de mayor trafico?, primero no dejar caer/colapsar nuevas 
secciones? BCR? seguridad vial? estado de condicion? Con o sin 
restricciones presupuestarias.) 
 



                                € 

 
 

Programando las intervencions de conservacion 

Tiempo 

C
on

di
ci

on
 

               € 

                                                   
€ 

Nuevo 

                                                                   

€ 

€ 

€ 

€ 



15 €/m2 

Relacion Coste Beneficio (BCR). Comparacion de las opciones 
de conservacion en cada seccion. 

Tiempo 

C
on

di
ci

on
 

20 €/m2 
45 €/m2 

1952 
2678 
1398 
 

20 €/m2 

Nivel de 
intervencion 



Comparacion BCR diferentes secciones de la red 

Superficial 

2154 

Sellado fisuras 

3026 

Superficial 

1703 

Superficial 

1735 

Superficial 

1571 

Refuerzo 10 cm 

1744 Superficial 

1924 



Informes planes  



Ver/Validar el plan en el explorer 



Inversion actual Inversion incrementada 



Inversion Incrementada  Inversion actual 



BENEFICIOS 



Resumen 
  

• Mejora de la Gestion de Activos (pavimentos) 
 

• Mejor comprension del comportamiento de los 
activos y del nivel de servicio 
 

• Compromiso y comunicacion con 
implicados/interesados 
 

• Optimiza el desarrollo de programas de trabajo y 
su eficiencia 
 

• Ayuda a aumentar los fondos (justificacion) 
 

• Disminuye los costes de conservacion 
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